Ciudadanía III

Ciudadanía III

Alejandro J. Balbiano
Vanina P. Catalán
Diego A. Estévez
Agustín D. Galli
Mónica L. Ippolito
Lucía I. López
Isabel H. Porro
Julián E. Valle
Verónica Seldes
Carla Zibecchi

Tapa Ciudadania III.indd 1

12/10/12 11:20 AM

Índice

1

·

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN ÉTICA

Personas y sociedades
en un mundo globalizado

Punto de partida ...................................................7
¿Qué es la globalización? ......................................8
¿Una nueva era o una nueva fase?

Puntos de vista

¿Posmodernidad o modernidad líquida? .................9
El espacio y la globalización ................................10
¿Una aldea global?
La mundialización de la cultura
Matices de la globalización .................................12
¿La globalización agudiza las diferencias?
Nuevas formas de socialización
La Web y el conocimiento socialmente distribuido
¿Un espacio democrático?
Huellas
¿Del Homo sapiens al “Homo interneticus”? ..........14
Actividades finales .............................................16

La Unión de Naciones Suramericanas ..................31

Puntos de vista

Balleneros versus conservacionistas....................32
El derecho a la autodeterminación
de los pueblos ....................................................34
Huellas
El caso Malvinas .................................................35
Actividades finales .............................................36

SECCIÓN II

·

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS
DE NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES

capítulo

capítulo

SECCIÓN I

4

Derechos para todos
en todo el mundo

El informe Kliksberg ............................................22
La crisis del capitalismo en el siglo XXI .................24

¿Cómo superar las diferencias? ..........................45
Actividades finales ............................................46

capítulo

Punto de partida..................................................17
La economía en la era de la globalización ............18
El capitalismo posindustrial ................................19
Consecuencias humanas y ambientales ..............20

Punto de partida..................................................37
Vivas donde vivas, seas quien seas .....................38
Cuáles son
Características de los derechos humanos ............38
Breve historia de los derechos humanos .............39
Huellas
Las declaraciones de derechos humanos ............40
Las declaraciones, del dicho al hecho .................41
Derechos especiales para
los niños y las niñas del mundo ..........................42
Un paso más, la Convención
Derechos muy importantes
Cómo se protegen los derechos humanos ............44
El sistema de las Naciones Unidas
En defensa de los derechos de los niños y las niñas

2

Capitalismo: consumo
y distribución

Puntos de vista

Rueda de convivencia

Rueda de convivencia

capítulo

capítulo

Querer siempre más............................................25
Actividades finales .............................................26

3

Gobernar el mundo

Punto de partida..................................................27
Las relaciones entre Estados ..............................28
¿Qué son las externalidades negativas?
Los acuerdos de integración regional ...................30

5

Trabajo y derechos sociales

Punto de partida..................................................47
¿Qué es el trabajo? ............................................48
Las diversas formas de trabajar
Alteraciones en el mundo del trabajo ..................50

Puntos de vista

¿Trabajo seguro o trabajo flexible? ......................51
Los problemas no afectan a todos por igual .........52

3

CIU_II-CM_(001-006)_Preliminares_Indice.indd 3

1/8/13 4:54 PM

El derecho a la salud

Punto de partida..................................................57
¿Qué es la salud? ..............................................58
¿Curar enfermedades o cuidar la salud?...............59
Mirar al paciente
La salud como un derecho ..................................60
El rol del Estado
El derecho a la salud y a tener una vida digna
La atención de nuestra salud ..............................62
El papel de la prevención y la promoción .............63
Una acción de prevención y promoción

Rueda de convivencia

Una vida sin violencia es una vida sana ...............64

Puntos de vista

7

capítulo

La sociedad de la información

8

Punto de partida..................................................77
¿Nuevas tecnologías? ........................................78
Microchips más pequeños, redes más extensas
Internet
Almacenar y transmitir información

Puntos de vista

Ciudadanos digitales ..........................................80
Estamos en red .................................................82
Huellas
Yo quiero tener un millón de amigos ....................83
Ventajas y desventajas de la red .........................84
La educación a distancia

Rueda de convivencia

Mis datos en Internet .........................................85
Actividades finales ............................................86

9

Cultura local y cultura global

Punto de partida..................................................87
Cultura e identidad .............................................88
La diversidad cultural .........................................89
Huellas
Historia cultural latinoamericana .........................90
La globalización y las industrias culturales ..........92
La cultura y sus diferentes formas de resistencia ...93
Las murgas en la Argentina

Puntos de vista

Deporte y recreación

Punto de partida..................................................67
De los juegos a los deportes ..............................68
Del deporte como privilegio
al deporte como derecho ....................................68
Huellas
Cuando el deporte luchó por los derechos ...........70
Algo para pensar: la violencia en el fútbol ............72
¿Por qué aumentó la violencia en el fútbol?
Soluciones para un tema complicado

Puntos de vista

Democracia corintiana:
¿autocontrol o anarquía? ....................................74
Actividades finales ............................................76

CIU_II-CM_(001-006)_Preliminares_Indice.indd 4

Iguales pero diferentes .......................................95
Actividades finales ............................................96

10

Migraciones: discriminación
y derechos humanos

Punto de partida..................................................97
¿Qué son las migraciones? ..................................98
El concepto clásico de migraciones
Migraciones en la globalización
Las causas de la migración
Los migrantes: ¿problema u oportunidad? ............99
Una cuestión de derechos humanos .................100
Instrumentos legales internacionales y soberanía

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

capítulo

La previa, salud en riesgo ...................................65
Actividades finales ............................................66

· LAS IDENTIDADES Y LAS DIVERSIDADES

capítulo

6

SECCIÓN III

capítulo

capítulo

Las mujeres
Los jóvenes
El trabajo, un derecho humano ...........................53
El trabajo y los derechos sociales
Los derechos sociales, más allá del trabajo
Por un trabajo decente ........................................54
Para que no trabajen los niños ............................54
Huellas
El 1.º de Mayo ¿un día festivo? ............................55
Actividades finales .............................................56

1/8/13 4:54 PM

Rueda de convivencia

SECCIÓN IV

· UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA

capítulo

Migración y discriminación .................................102
Trata y tráfico de personas ...............................103
Refugiados ......................................................103
Huellas
Por los derechos de las migrantes
y las refugiadas ...............................................104
Actividades finales ..........................................106

Estado y ciudadanía

11

Punto de partida................................................107
¿Qué es la ciudadanía? .....................................108
Ciudadanía y nacionalidad .................................108
Un poco de historia ..........................................109

Puntos de vista

Los ciudadanos sin patria .................................110
La ciudadanía en la Argentina ...........................112
Primera etapa: de 1821 a 1912
Segunda etapa: de 1912 a 1930
Tercera etapa: de 1930 a nuestros días
¿Quiénes son ciudadanos en la Argentina? ........113
El voto de los extranjeros
Huellas
Mujeres y ciudadanas ......................................114

Puntos de vista

12

La organización política

Punto de partida................................................117
Pensar la democracia y el autoritarismo ............118
Lo político
Todo comenzó en la antigua Grecia
El silencio de la democracia .............................120
Liberalismo y democracia representativa ...........120
Estado de bienestar y democracia sustantiva ....121
El Estado neoliberal y la democracia .................122
La democracia actual .......................................122
En busca de la igualdad
Los regímenes autoritarios ...............................123
El totalitarismo ................................................123

Puntos de vista

La caída del Muro de Berlín ..............................124
Huellas
La última dictadura en la Argentina ...................126
Actividades finales ..........................................128

SECCIÓN V

· JÓVENES EN ACCIÓN

Taller de proyectos
¿Qué es un proyecto? .......................................130
Proyecto 1
Jóvenes y consumo ..........................................136
Proyecto 2
Discriminación y diversidad ...............................138
Proyecto 3
Una jornada deportiva ......................................140
Proyecto 4
El derecho a conocer nuestros derechos ...........142
Proyecto 5
Una campaña de promoción de salud ................144

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Voto ¿obligatorio u optativo? .............................115
Actividades finales ..........................................116

capítulo

La legislación argentina sobre los migrantes ......101
Ley de Migraciones 25.871

CIU_II-CM_(001-006)_Preliminares_Indice.indd 5

1/8/13 4:54 PM

